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Sheraton Fort Worth Hotel and

Spa 

"El mejor para gente de negocios"

El Sheraton Fort Worth Hotel and Spa se encuentra en el centro de la

ciudad, muy cerca del Centro de Convenciones y los famosos Jardines

Acuáticos de Fort Worth. El hotel también cuenta con su propio spa, una

piscina techada y un restaurante que ofrece servicio a la habitación. Este

hotel es ideal para quienes visiten Fort Worth por cuestiones de negocios

y que tengan intenciones de visitar el Centro de Convenciones o que

deban participar de reuniones en el centro de la ciudad. El Sheraton Fort

Worth también cuenta con varias salas de conferencia y de reuniones, lo

que permite a los huéspedes desarrollar todas sus actividades de

negocios sin tener que salir del hotel.

 +1 817 335 7000  www.sheratonfortworth.com/  1701 Commerce Street, Fort Worth TX
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Omni Fort Worth Hotel 

"En el corazón de la ciudad"

Omni Fort Worth Hotel es el lugar perfecto para quienes quieran

vacacionar en el corazón de la ciudad. Unas habitaciones completamente

equipadas los estarán esperando para que deleiten y relajen, ya que sus

comodidades dejan encantados a cualquiera que las visite. El hotel

también ofrece programas especiales para los más chicos, que sin duda

alguna se divertirán como nunca. Los huéspedes podrán relajarse y darse

un gusto extra en el spa y salón de belleza del hotel, y les gustará tanto la

experiencia que volverán por más. El centro de fitness está tan bien

equipado que hasta el deportista más exigente quedará satisfecho.

También es posible celebrar eventos corporativos y de negocios dentro

del hotel. Visite el sitio web para más detalles e información sobre ofertas.

 +1 817 882 8140  www.omnihotels.com/FindAHotel/f

ortworth.aspx

 1300 Houston Street, Fort Worth TX
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Hilton Fort Worth 

"Hotel céntrico de lujo histórico"

Situado en el casco histórico de Fort Worth, el Hilton Fort Worth ofrece

todo lo que necesita el viajero de negocios y, como plus, se encuentra

cerca de Sundance Square, teatros, clubs de jazz y los Jardines

Acuáticos.Gracias a su ubicación privilegiada, el hotel ofrece fácil acceso

a la zona de los museos, los históricos Corrales de Fort Worth, Billy Bob's

Texas, el Parque de Béisbol de Arlington y Six Flags Over Texas. El lobby

del hotel es impresionante y cuenta con un atrio de dos pisos, una

escalera mecánica, grandes plantas tropicales y una combinación muy

colorida de alfombras y cerámicos.

 +1 817 870 2100  www3.hilton.com/en/hotels/texas/hi

lton-fort-worth-

FTWFWHF/index.html

 815 Main Street, Fort Worth TX
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Ashton Hotel 

"Hotel de lujo en edificio histórico de 1915"

El Ashton Hotel fue, en el pasado, el hogar del Fort Worth Club. Fue

restaurado y ahora exhibe una fachada italiana y balcones con detalles en

hierro forjado. Las 39 habitaciones y las amenidades, como un

restaurante contemporáneo, un piano bar y servicio de recepción las 24

horas, hacen de este hotel la principal elección de los ejecutivos que se

encuentran de viaje. Todas las habitaciones están repletas de historia y

están equipadas con todas las comodidades. Gracias a la poca cantidad

de habitaciones, el servicio al cliente es excelente. Quienes busquen

opciones gastronómicas y de entretenimiento se alegrarán al saber que el

distrito de entretenimiento Sundance Square y los Corrales de Fort Worth

se encuentra a pocas cuadras de distancia.

 +1 817 332 0100  www.theashtonhotel.com/  kbinion@theashtonhotel.co

m

 610 Main Street, Fort Worth

TX
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Courtyard Fort Worth

Downtown/Blackstone 

"Hotel moderno de lujo"

Este lugar es mucho más que una cadena hotelera conocida. En 1998,

Marriott compró y remodeló el famoso Blackstone Hotel, uno de los

edificios históricos más famosos de Fort Worth. El hotel original era un

rascacielos estilo Art-Deco de 22 pisos. Si bien el interior original pasó a

mejor vida, el exterior original de terracota se mantuvo prácticamente

intacto. Este hotel histórico ha recibido huéspedes de lujo como Richard

Nixon, John Wayne y Elvis Presley. El hotel ofrece todos los lujos prácticos

que el huésped moderno espera encontrar. Si bien encontrarán otras seis

sucursales Courtyard de Marriott en Metroplex, solamente Blackstone

cuenta con un pasado y una decoración única.

 +1 817 885 8700  www.anrdoezrs.net/click-2005797-1

0406976?url=http%3A%2F%2Fwww.

marriott.com%2Freservations%2Fset

AMCookie.mi%3Faff%3DSept07%26

AFFNAME%3D%25zp%26mid%3D%

252Fhotels%252Ftravel%252Fdfwm

s-courtyard-fo

 601 Main Street, Fort Worth TX

Worthington Renaissance Hotel

Fort Worth 

"Hospedaje de categoría mundial"

Esta opción de hospedaje de categoría mundial se encuentra en el

corazón de Sundance Square, uno de los distritos de negocios y

entretenimiento más ajetreados de la ciudad. El hotel se encuentra a

minutos del Centro de Convenciones. Los huéspedes podrán elegir entre

comer en uno de los tres restaurantes de lujo del hotel o salir a la calle y

explorar este nuevo mundo gastronómico. El hotel cuenta con 504

habitaciones completamente restauradas que ofrecen elegancia y confort

absoluto, como conexión Wi-Fi de alta velocidad y escritorios de trabajo

amplios. El hotel ofrece una variedad de paquetes temáticos que incluyen

créditos para la comida, champaña, un paseo en carruaje y otros detalles

de categoría, ideales para el viajero que quiera darle un toque especial a

su visita a la ciudad.

 +1 817 870 1000  www.renaissancehotels.com/dfwdt  200 Main Street, Fort Worth TX
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Hyatt Place Fort Worth Historic

Stockyards 

"Ubicación histórica"

Tal como implica el nombre, Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards se

encuentra en esa parte histórica especial de la ciudad. Las 101

habitaciones están repletas de lujos y comodidades, como conexión Wi-Fi

gratuita, sofá cama, mesadas de granito y artículos de baño modernos. El

hotel se encuentra cerca de muchas de las atracciones de la ciudad, como

el primer rodeo techado del mundo, el honky-tonk más grande del mundo

y el Salón de la Fama Texas Cowboy. Reserven su habitación hoy mismo y

disfruten de todo lo que Fort Worth tiene para ofrecerles.

 +1 817 626 6000  stockyards.place.hyatt.com/en/hote

l/home.html

 132 E Exchange Avenue, Fort Worth TX
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